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Reconocimiento impuesto al consumo

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo de Normalización Técnica de Normas
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, rede acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de
2018 y 2270 de 2019, en los cuales se faculta al CTCP para resolver las inquietudes que se formulen en desarrollo de la
adecuada aplicación de los marcos técnicos normativos de las normas de contabilidad, información financiera y de
aseguramiento de la información, y el numeral 3° del Artículo 33 de la Ley 43 de 1990, que señala como una de sus
funciones el de servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos
relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión, procede a dar respuesta a una consulta en los siguientes
términos.
RESUMEN:
Si la entidad para efectos de controles tributarios debe detallar de manera separada los impuestos que hacen parte del
costo de los inventarios, podrá utilizar los procedimientos adecuados para identificar el pago del impuesto al consumo,
lo cual podría incluir separar en la cuenta de inventarios dos auxiliares, donde se identifique el valor pagado sin impuesto
y el impuesto al consumo.
CONSULTA (TEXTUAL)
“…solícito a ustedes me ayuden a resolver la siguiente inquietud de carácter contable: Actualmente, tengo un cliente que está iniciando
una empresa comercializadora de vinos. Estos al adquirir las mercancías y nacionalizarlas deben pagar un impuesto al consumo sobre
los vinos y un Ad valorem, mismos valores que posteriormente son cobrados al consumidor final, la duda radica en que como es primera
vez que trabajo con esta clase de empresas no conozco el manejo contable que se le debe brindar a estos impuestos al momento de la
compra y posterior venta de cada vino, para dar el tratamiento contable adecuado y en su momento estén estas cifras plasmadas
adecuadamente en los estados financieros …”
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CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y abstracta, dado que su misión no
consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso particular. Además de lo anterior, el alcance de
los conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las
normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información.
Con respecto a la inquietud del peticionario, el CTCP se refirió al tema de la consulta en el concepto 2019-1020, del 15
de noviembre de 2019, que podrá revisar en el sitio web www.ctcp.gov.co , en el enlace conceptos.
De acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 2, el impuesto al consumo del vino, al no ser recuperable para el distribuidor,
este deberá tratarse como parte del costo del inventario.
En seguida el párrafo 11 de la NIC 2:
“11 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos
directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y
otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición” (subrayado añadido).

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que para hacerlo, este organismo se ciñó a la información
presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Cordialmente,

LEONARDO VARÓN GARCÍA
Consejero CTCP
Proyectó: Mauricio Ávila Rincón
Consejero Ponente: Leonardo Varón García
Revisó y aprobó: Leonardo Varón García / Wilmar Franco Franco
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Radicado No. 2-2020-006362
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Radicado relacionada No. 1-2020-003160
CTCP
Bogota D.C, 19 de marzo de 2020
Señor(a)
JUAN CARLOS MARIMON BARRIOS
contable.maestri@gmail.com;mavilar@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-0166
Saludo: Enviamos consulta
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

LEONARDO VARON GARCIA
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Copia:
Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0166 Reconocimiento impuesto al consumo ref LVG.pdf
Revisó: MAURICIO AVILA RINCON CONT
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